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Bucaramanga, diciembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JULIAN ADOLFO SOLANO PEREZ  
Gerente ACUALAGO   
Bucaramanga – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0134 de 
diciembre 17 de 2021. 
 
Sujeto de control: CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y CORRECTA 
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE - EN REORGANIZACIÓN - ACUALAGO 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0134, de diciembre 17 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA  
Correo Institucional: jmaluendas@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0122 
 
 

CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 20 diciembre de 2021 
NODO:    Central 
ENTIDAD: CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

RECREACIÓN Y CORRECTA UTILIZACIÓN DEL 

TIEMPO LIBRE - EN REORGANIZACIÓN 

ACUALAGO 

REPRESENTANTE LEGAL: JULIÁN ADOLFO SOLANO PÉREZ 

VIGENCIA AUDITADA  2019 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la 
CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y CORRECTA 
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE - EN REORGANIZACIÓN, ACUALAGO, se 
determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Abstención en la Opinión sobre los estados financieros, Concepto con 
observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto, y Opinión negativa sobre la 
gestión presupuestal para la vigencia 2019.  
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por la representante legal 

Dra. JENNY JYBEDH PINTO SÁNCHEZ, gerente de la entidad ESE HOSPITAL 

SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ de la vigencia fiscal 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JAVIER STIVE MALUENDAS GARCÍA Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPÉDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 
Director 
JULIÁN ADOLFO SOLANO PÉREZ 
Representante Legal   
Corporación para la Promoción de la Recreación y correcta utilización del tiempo 
libre - en reorganización. ACUALAGO 

Calle 29 # 10-13 Lagos II 
Floridablanca. Santander 
julian2620@hotmail.com; direccion.parqueacualago@hotmail.com 

 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor, 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Corporación para la Promoción de la Recreación y correcta 
utilización del tiempo libre - en reorganización. ACUALAGO, a la vigencia 2019, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Corporación para la 
Promoción de la Recreación y correcta utilización del tiempo libre - en 
reorganización. ACUALAGO, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el 
plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
ACUALAGO es una persona jurídica sin ánimo de lucro creada con fundamento en 
el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. El artículo 96 de la Ley 489 de 1998, forma 
parte del capítulo XIII denominado entidades descentralizadas, dentro del cual se 
encuentra comprendido también el artículo 69, que expresamente señala: “Las 
entidades descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el 
orden departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o 
con su autorización, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 
El proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que 
justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el 
artículo 209 de la Constitución Política.”. A su vez, el parágrafo del artículo 49 

de la Ley 489 de 1998, dispone: “Las entidades descentralizadas indirectas y 

las filiales de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 

mailto:julian2620@hotmail.com
mailto:direccion.parqueacualago@hotmail.com
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sociedades de economía mixta se constituirán con arreglo a las disposiciones 
de la presente Ley, y en todo caso previa autorización del Gobierno Nacional 
si se tratare de entidades de ese orden o del Gobernador o el alcalde en 
tratándose de entidades del orden departamental o municipal.”.  

Al respecto, el Consejo de Estado en Sala de Consulta y Servicio Civil, a través de 
Sentencia del 26 de octubre de 2000, con Ponencia del Magistrado Augusto Trejos 

Jaramillo, señaló: “El concepto de entidades descentralizadas en el derecho 

colombiano, permite designar a las personas jurídicas creadas por el Estado 
para el logro de los fines que le son propios y la adecuada atención de las 
necesidades generales de los asociados. Son producto de la llamada 
descentralización o por servicios. Estas entidades pueden ser directas o 
indirectas." "Son entidades descentralizadas directas aquellas cuya creación 
es obra de la ley, la ordenanza, o el acuerdo; en tanto que las descentralizadas 
indirectas, son las que surgen por la voluntad asociativa de los entes públicos 
entre sí o con la intervención de particulares, previa autorización legal." 

Por consiguiente, resulta claro que Acualago es una entidad descentralizada 
indirecta ya que se creó por la asociación y participación entre entidades públicas y 
particulares, para lo cual además de forma previa a su constitución la Asamblea 
Departamental de Santander expidió la resolución No 013 del 18 de mayo de 2010, 

en la cual en su artículo primero se dispuso: “Autorizar al Gobernador del 

Departamento de Santander para que, en nombre y representación del 
Departamento de Santander, se asocie con personas naturales, jurídicas 
públicas o particulares, para la creación de una entidad sin ánimo de Lucro 
denominada "CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN y 
CORRECTA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. Para reafirmar aún más la 
naturaleza de entidad descentralizada indirecta que reviste la Corporación 
Acualago, es preciso traer a colación la Sentencia de la Corte Constitucional C-

230/95, expreso: “Entidad descentralizada Indirecta. Las referidas 

Corporaciones y fundaciones de participación mixta han sido reconocidas en 
nuestro derecho como entidades descentralizadas indirectas, es decir, 
constituyen modalidades de contratación por servicios. Por lo tanto, son 
entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el 
cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos propios 
de éste, hasta el punto de que al asociarse en ellas le entrega a título de aporte 

o participación bienes o recursos públicos".  
 

Del mismo modo, es preciso resaltar que de conformidad con el acta a través de la 
cual se constituyó Acualago, el Departamento de Santander para la constitución de 
dicha Corporación efectuó un aporte de 5000 mil millones de pesos, suma que 
representa una participación mayoritaria, por lo que Acualago es una entidad con 
participación pública mayoritaria. Al respecto, en Sentencia de fecha 04 de 
septiembre de 2016, proferida dentro del medio de control de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No 2015-00226, promovido por 
Acualago contra el acto administrativo de la Contraloría General de Santander que 
incluyó como sujeto de control a Acualago; el Juzgado Noveno Administrativo Oral 

de Bucaramanga, consideró: “En este orden de ideas, atendiendo el marco 

normativo y jurisprudencial referenciado en acápite anterior, resulta claro que 
esta clase de asociaciones hacen parte del nivel descentralizado de lo 
administración pública de carácter indirecto, que manejan recursos y fondos 
públicos aportados paro su constitución y que por ende se encuentran bajo 
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el control fiscal de lo Contraloría en los términos de los artículos 267 y 272 de 
lo norma superior, entre otros.”.  

 
Señaló también la mencionada Sentencia, lo siguiente: 

“Por el contrario, en el plenario no se logró demostrar la vulneración del 
ordenamiento superior, constitucional y legal vigente, en que haya incurrido la 
Contraloría General de Santander al establecer como sujeto de control fiscal a la 

CORPORACIÓN PARA LA Promoción DE LA RECREAClÓN y CORRECTA 
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, en lo relacionado con los aportes efectuados 
por la entidad pública y los recursos que con ello capte en la prestación de los 
servicios que realiza, los cuales, como se extrae de los actos que lo crean y los 
normas que la autorizan, hacen parte de las funciones propias del estado que se 
ejerce en este caso con participación' de' una entidad que se rige en su 
funcionamiento y constitución por las normas civiles, pero que hace parte del orden 
descentralizado administrativo indirecto y debe regirse por los principios que 
gobiernan lo función administrativo.”. “Así las cosas, como se puede observar del 
marco normativo anteriormente citado, el control fiscal que ejerce la contraloría no 
solamente radica en los fondos públicos otorgados sino además en sus 
rendimientos que ellos tengan, bajo el principio de integralidad en materia fiscal bajo 
un control financiero, de gestión y de resultado, como lo exige la norma superior 
arriba citada.”.  

 
En este orden de ideas y con fundamento en las anteriores consideraciones y 
argumentos, resulta claro que el porcentaje mayoritario de los fondos que a título de 
participación recibió Acualago para su constitución son de naturaleza pública y que 
los recursos que capta por la prestación de los servicios de igual forma revisten la 
calidad de públicos, por cuanto tales servicios y actividades del mismo modo 
revisten la calidad de servicios públicos, conforme se explicó en la parte motiva de 
la resolución No 000054 del 28 de enero de 2015, confirmada a través de resolución 
No 000132 del 23 de febrero de 2015, por medio de la cual esta Contraloría incluyó 
como sujeto de control a Acualago, acto que goza de plena presunción de legalidad, 
máxime que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo negó su pretensión de 
nulidad en la Sentencia de fecha 04 de Septiembre de 2016, arriba citada. 
 
La actual situación financiera y contable de ACUALAGO., es preciso manifestar que, 
durante el desarrollo del trabajo del proceso de auditoría financiera en sitio de 
trabajo, solo se obtuvo información financiera de la vigencia 2019 a través del 
aplicativo SIA, Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2020 no opero el parque 
y actualmente continúa cerrado. 
 
De igual manera mediante informe presentado por la Dra. Jenny Pinto Sánchez, 
directora ejecutiva (E), suscribe un acta de entrega de ACUALAGO al consejo 
directivo de fecha octubre 7 de 2.020, donde relaciona las obligaciones pendientes 
de pago, los activos fijos de la entidad, al igual menciona los contratos de personal 
y las diferentes demandas en contra de la entidad. 
 
Así mismo mediante Acta No. 60 de marzo 3 de 2021 del consejo directivo ordinario, 
se nombra al director actual JULIÁN ADOLFO SOLANO PÉREZ. Así mismo en este 
consejo expresa la Dra. Jenny Pinto, advierte que la corporación tenía un software 
en alquiler y ante el incumplimiento en el pago por la prestación del servicio, no les 
permitió acceder a la información contable y que anteriormente ya había puesto en 
conocimiento del consejo directivo”, es importante para esta contraloría que se 
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requiera a proveedor para que allegue la información financiera, de lo contrario 
estaríamos en un limbo con la información financiera de ACUALAGO. 
De igual manera, manifiesta la abogada del Departamento de Santander dra. 
Vanessa Liliana Calderón, quien manifiesta que el proceso de reorganización 
empresarial inicio en mayo de 2.017, el cual fue promovido por la misma 
corporación, que la finalidad de este proceso era de reorganizar para salvar la 
empresa y buscar que esta continúe siendo sostenible, pero que ya en fase de 
liquidación la finalidad es vender los activos de la empresa, a fin de pagar la totalidad 
de obligaciones existentes. De igual manera expresa que el proceso que cursa en 
el juzgado quinto civil del circuito de Bucaramanga no ha presentado avance en sus 
actuaciones, toda vez que la última actuación procesal de las partes, es la 
presentación de objeciones al proyecto de acreencias radicado y que el juez no ha 
resuelto las objeciones presentadas, para continuar con las etapas del proceso de 
reorganización, esto es presentar el proyecto de acuerdo y si este es votado 
desfavorablemente, proceder a declarar la liquidación. 
De igual manera mediante asamblea realizada el 10 de agosto de 2.020, quedo 
consignado que, ante la imposibilidad del ejercicio del giro ordinario de los negocios 
de la corporación, la asamblea de corporados en forma unánime, votaba la decisión 
de acogerse a liquidación. 
 
El equipo auditor pudo constatar que de acuerdo a lo evidenciado durante el proceso 
auditor de la vigencia 2019, y sus Estados Financieros, es evidente el déficit 
financiero por el cual atraviesa esta entidad, toda vez que durante la vigencia 2018 
presento déficit por valor de $ 1.047.882.104 y durante la vigencia 2019 el déficit 
alcanzó los $1.265.143.582, lo que nos muestra que la empresa es Financieramente 
inviable, dado que durante las dos vigencias presenta déficit consecutivo sin 
muestras de mejoramiento. 
 
Aunado a lo anterior, vemos que los pasivos han presentado un crecimiento de un 
año a otro llegando en la vigencia 2019 a: $ 22.376.587.982, observando que la 
mayor parte se encuentra concentrada en obligaciones financieras, de personal y 
proveedores, sin desestimar que existen obligaciones pendientes con la DIAN, lo 
cual genera altos costos por sanciones e intereses de mora. 
Como podemos observar, la Corporación para la Promoción DE LA Recreación 

y correcta utilización del tiempo libre “ACUALAGO” es una empresa que ha 

estado manejada de forma ineficaz, ineficiente, antieconómica y con total 
inefectividad, que la ha llevado al colapso de sus operaciones administrativas, 
financieras y operacionales, tal es el caso que carecen de información financiera de 
la vigencia 2020, sin software de donde se pueda extraer información financiera, sin 
funcionarios que emitan información para adelantar proceso auditor, pero con 
deudas con funcionarios por más de $ 327.412.266. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON ABSTENCIÓN: 
 
En nuestra opinión, y por los argumentos expresados en párrafos anteriores, es 
conveniente advertir que existen Estados Contables del ACUALAGO, los cuales no 
están certificados, por lo tanto la información entregada no presenta 
razonablemente la situación financiera en sus aspectos más significativos, por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2019, (toda vez que no existen evidencias para 
confirmar los saldos presentados, pues se emitieron requerimientos y no se dieron 
respuesta a los mismos, por el estado actual del parque ACUALAGO, el cual se 
encuentra cerrado),  de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
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autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
En la vigencia 2019 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $24.871.656.800, el 99.24% del total 
de activos, y del pasivo $ 16.159.008.813, el 64.47% es decir, estas incorrecciones 
son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo 
de ellos los casos más representativos, falencias en el proceso financiero y 
presupuestal de la vigencia 2019 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, correspondiente a Corporación para la Promoción de la Recreación y la 
correcta utilización del Tiempo Libre- ACUALAGO. Santander, ha auditado la cuenta 
general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2019, que comprende:   
 
a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 

 
c. Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

 
d. Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

 
e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa en la vigencia 
2019. 
 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron el $7.417.837.855 con un el 173%, 
que corresponden a: Incorrecciones de los rubros de ingresos por valor de 
$530.214.923 con un porcentaje del 17% y las incorrecciones de los rubros de 
gastos ascienden $6.887.622.932 con un porcentaje del 156% para la vigencia 
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2019, es decir decir estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en el presupuesto 

 
La contraloría General de Santander, observó que se vulneró los principios de  
“Unidad  de Caja “(…) Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se 
atenderá el pago oportuno de las apropiaciones  autorizadas en el presupuesto (…)” 
y el  de Programación Presupuestal  “(…)Todo programa presupuestal deberá 
contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las 
exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución 
y operación, de conformidad con los procedimientos y normas vigentes (…)”  
Igualmente, Ley 489 de 1998 articulo 96. Inciso b “(…) Los compromisos o aportes 
iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción 
a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas. 
 
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro de alternativas de 
financiamiento necesarios para el cumplimiento de los proyectos institucionales. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Con observaciones 
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue Con observaciones para la vigencia 2019 como se detalla 
a continuación. 
 
La gestión contractual resultó ineficaz (57,3) y antieconómico (48,6). 

 
La gestión de plan estratégico corporativo o institucional obtuvo una calificación del 
66.7% en la eficacia y de 74.4% eficiencia para un resultado total del proceso de 

21.2%. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Gestión Contractual  
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Como resultado del proceso auditor se identificaron las siguientes observaciones 
contractuales determinantes en el concepto: 
a. No fue liquidado el contrato de suministro No. 32 de enero 8 de 2019. 

b. En los Contratos No.037 y 039 de 2019 se incumplimiento la obligación de invitar 

a presentar oferta a tres (3) personas naturales o jurídicas, que cuenten con la 

capacidad para ejecutar el objeto del contrato a celebrar, establecida en el 

manual de contratación de la Corporación. 

c. No se realiza la publicación de la contratación en el SECOP. 

Gestión de plan estratégico 
 
Se evidencio por parte del equipo auditor insuficiente información del Plan de acción 
de la entidad, generando debilidades reportadas en la información presentada, lo 
cual no permite establecer el cumplimiento de las metas y proyectos de la entidad 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según el juicio de la 
Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Esta información 
ha sido tratada en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado. Además 
de las informaciones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
General de Santander ha determinado que la información que se describen a 
continuación es la clave de esta auditoría: 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
Los procesos claves de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión.  Estos asuntos han 
sido tratados en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de  la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones.   
 
Además de los temas descritos en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, no 
obstante, en el análisis realizado a las cuentas de balance estas adolecen de 
depuración contable, generando incorrecciones e imposibilidades, así como no 
existen soportes contables de la misma, toda vez que el software donde se 
encuentra la información es alquilado y por no pago del servicio el proveedor tiene 
retenida la información, esta apreciación se obtuvo en charla virtual con la Revisora 
Fiscal de la época de ACUALAGO. 
 
Se crea una incertidumbre con la información financiera de ACUALAGO, teniendo 
en cuenta que no existe en este momento como validarla, a su vez son resultados 
operacionales son negativos, los cuales redujeron el patrimonio significativamente, 
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lo cual conlleva a no cumplir a cabalidad con el objeto social de la empresa y la 
materialización del riesgo de insolvencia financiera. 
 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: 
 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría 
que se deban comunicar en este informe sobre la gestión presupuestal 
 
INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN: 
 
La información para la auditoría a la contratación de la vigencia 2019 fue tomada en 
su totalidad de SIA OBSERVA, por cuanto no fue aportada información por parte de 
los administradores actuales de la entidad. 

 
En SIA OBSERVA fueron reportados para la vigencia un total de 146 contratos por 
valor de $551.453.864, se auditó una muestra de 12 contratos por valor de 
$375.637.831. 

 
La evaluación de la contratación fue basada en el Manual de contratación de la 
entidad. 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 
ACUALAGO, es responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros 
de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de 
conformidad con decreto 115 de 1996, además es responsable de establecer el 
control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
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Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica 000375 del 01 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
- GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b. Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 
c. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
d. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
e. Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de las auditorías 
planificadas y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 
 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control fiscal interno: INEFECTIVO con una calificación de 2.0 
puntos en la vigencia 2019. 
 
VIGENCIA 2019 
 

MACROPROCESO  
RIESGO 

COMBINADO  

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES  

  (75%)  

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 
INTERNO    

GESTIÓN FINANCIERA  ALTO  INEFICAZ  2.0  

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

MEDIO  CON DEFICIENCIAS  
INEFECTIVO  

Total General  ALTO  INEFICAZ 

 
Este concepto está sustentado en:  
 
La evaluación de los macro procesos de la Gestión Financiera, Gestión 

Presupuestal   y de la Gestión de la Inversión y del Gasto de los cuales el resultado 

son las diferentes observaciones que quedaron plasmadas en el presente Informe. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintisiete (27) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por Acualago fueron 
Inefectivas (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 30.7, según 
se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. Así las cosas, se tipifica una observación administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria, que se detalla en el anexo No.1 Observación No. 17 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
ACUALAGO. Santander rindió la cuenta de la vigencia 2019 en la forma y términos 
establecidos por la Contraloría General de Santander a través de la Resolución 858 
de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las cuentas 
y otras disposiciones”. 
  
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la 
muestra contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, 
técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 

                                      
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  
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establecido para ello, se obtuvo calificación de 85% de Cumplimiento en la 
vigencia 2019 para un cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta de 
Favorable. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERADO PUNTAJE 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

82.4 0.3 24.71  

Calidad (veracidad) 94.1 0.6 56.47  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 91 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE CONTRATACIÓN 
SIA OBSERVA 

79 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 85 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 00375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO 
FENECE la cuenta rendida por ACUALAGO para la vigencia fiscal 2019 con un 
Total Ponderado del 28,6%  
 
 

MACRO-
PROCESO 

PROCESO 
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ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN 
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22.9% 

Concepto Gestión 
Inversión y Gasto 

66.7% 74.4% 21.2
% 

Con observaciones 

G
e

s
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ó
n
 

c
o

n
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a
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t
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50% 57.3%  48.6% 
26.5
% 

Total, Macroproceso 
Gestión Presupuestal 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 17 Hallazgos 
administrativos, de los cuales 8 tienen presunta incidencia disciplinaria, 1 Fiscal, por 
valor de $13.656.530, 1 Penal y 1 sancionatorio.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORÍA No.01  

 
LA ENTIDAD PRESENTA SALDOS EN LA CUENTA DE CAJA EN LA VIGENCIA 
2019, SIN EVIDENCIA DE SU CONSIGNACIÓN. 
 
CRITERIO.  
Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en cuenta que allí se 
establecen los procedimientos para el manejo del efectivo  
 
CONDICIÓN. 
En el balance de Prueba en la cuenta de caja se evidencia un valor de $ 14.306.530, 
de los cuales está autorizada una base de caja de $650.000, al cierre de la auditoria 
no se observa el buen uso dado a estos recursos, dado que no se cuenta con 
soportes, pues no existe funcionario que dé respuesta a los requerimientos 
realizados. No existe información financiera consolidada, que permita analizar las 
cifras de la caja. 
 
CAUSA.  
Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el problema, 
deficiente labor administrativa y financiera de la entidad. 
 
EFECTO.  
Informes y registros sin soportes, lo cual no permite interpretar la realidad financiera 
en cuanto a las cifras reportadas en la caja, existe incertidumbre en las cifras 
reportadas en el balance de prueba. 
 
Observación con incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal por valor de 
$13.656.530 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El sujeto de control no presenta réplica al hallazgo No. 001 tipificado en el informe 
preliminar No. 0133 del 1 de Diciembre del 2021. 
 
Como soporte presenta un oficio realizado por la directora ejecutiva (e) Dra. Jenny 
Jybedh Pinto Sánchez en conjunto con la Revisoría Fiscal, dirigido a la Procuraduría 
General de la Nación y a la Contraloría General de Santander, de fecha Agosto 24 
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de 2020, donde manifiesta en el escrito que ponen en conocimiento de los 
organismos de control y vigilancia la situación actual de la Corporación.  
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por el sujeto de control, es conveniente 
manifestar que la situación actual de Acualago es de conocimiento de los entes de 
control como la procuraduría, así mismo durante el proceso auditor no fue posible 
obtener evidencia soportada del contenido del oficio; en conclusión, el sujeto de 
control no presenta réplica del hallazgo.  
 
El equipo auditor CONFIRMA el Hallazgo administrativo, disciplinaria y fiscal por 
valor de $13.656.530 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.02  

LA ENTIDAD PRESENTA SALDOS EN LA CUENTA DE BANCOS EN LA 
VIGENCIA 2019, SIN CERTEZA DE SU USO 
 
CRITERIO. 
Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en cuenta que allí se 
establecen los procedimientos para el manejo de las cuentas bancarias.  
 
CONDICIÓN.  
Los saldos de las cuentas bancarias tanto de ahorros como corrientes al cierre del 
ejercicio financiero, presentan saldos en las cuentas corrientes un saldo de                    
$ 25.626.390 y en cuentas de ahorro de $125.867.071, teniendo en cuenta que no 
existen soportes ni evidencia de la información financiera, no se tiene certeza de su 
utilización. 
 
No existe información financiera consolidada, que permita analizar las cifras de 
Bancos 
 
CAUSA: Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el problema, 
deficiente labor administrativa y financiera de la entidad. 
 
EFECTO: Informes y registros sin soportes, lo cual no permite interpretar la realidad 
financiera en cuanto a las cifras reportadas en bancos, existe incertidumbre en las 
cifras reportadas en el balance de prueba. 
 
Observación con incidencia administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El sujeto de control no presenta réplica al hallazgo No. 001 tipificado en el informe 
preliminar No. 0133 del 1 de Diciembre del 2021. 
Como soporte presenta un oficio realizado por la directora ejecutiva (e) Dra. Jenny 
Jybedh Pinto Sánchez en conjunto con la Revisoría Fiscal, dirigido a la Procuraduría 
General de la Nación y a la Contraloría General de Santander, de fecha Agosto 24 
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de 2020, donde manifiesta en el escrito que ponen en conocimiento de los 
organismos de control y vigilancia la situación actual de la Corporación.  
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por el sujeto de control, es conveniente 
manifestar que la situación actual de Acualago es de conocimiento de los entes de 
control como la procuraduría, así mismo durante el proceso auditor no fue posible 
obtener evidencia soportada del contenido del oficio; en conclusión, el sujeto de 
control no presenta réplica del hallazgo.  
 
El equipo auditor CONFIRMA el Hallazgo administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.03  

IMPOSIBILIDAD SOBRE LAS CUENTAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
CRITERIO. 
Manual de funciones, Manual de activos fijos y régimen contable colombiano ((La 
Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual 
se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad 
Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en 
cuenta que allí se establecen los procedimientos para el manejo de la propiedad 
planta y equipo  
 
CONDICIÓN. 
La propiedad planta y equipo reflejados en el balance de Prueba, están en completo 
abandono, presentando deterioro y posibles daños estructúrales toda vez que los 
mismos llevan varios meses sin realizarle mantenimiento y sin estar en servicio. 
Esta propiedad asciende a la suma de $24.599.486.939, lo cual a futuro puede 
representar un posible daño fiscal. 
 
CAUSA. 
Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el problema, 
deficiente labor administrativa y financiera de la entidad. 
 
EFECTO. 
Informes y registros sin soportes, lo cual no permite interpretar la realidad financiera 
en cuanto a las cifras reportadas en Balance, existe incertidumbre en las cifras 
reportadas en el balance de prueba, en cuanto a Propiedad Planta y equipo. 
 
Observación con incidencia administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El sujeto de control no presenta réplica al hallazgo No. 001 tipificado en el informe 
preliminar No. 0133 del 1 de Diciembre del 2021. 
 
Como soporte presenta un oficio realizado por la directora ejecutiva (e) Dra. Jenny 
Jybedh Pinto Sánchez en conjunto con la Revisoría Fiscal, dirigido a la Procuraduría 
General de la Nación y a la Contraloría General de Santander, de fecha Agosto 24 
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de 2020, donde manifiesta en el escrito que ponen en conocimiento de los 
organismos de control y vigilancia la situación actual de la Corporación.  
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por el sujeto de control, es conveniente 
manifestar que la situación actual de Acualago es de conocimiento de los entes de 
control como la procuraduría, así mismo durante el proceso auditor no fue posible 
obtener evidencia soportada del contenido del oficio; en conclusión, el sujeto de 
control no presenta réplica del hallazgo.  
 
El equipo auditor CONFIRMA el Hallazgo administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No. 04 

INCERTIDUMBRE EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS  
 
CRITERIO.  
Manual de funciones, Régimen Tributario Colombiano y régimen contable 
colombiano ((La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de 
Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), 
teniendo en cuenta que allí se establecen los procedimientos para el la presentación 
y pago de las declaraciones tributarias tanto de IVA como de retención en la fuente. 
 
CONDICIÓN.  
En el Balance de Prueba se evidencias saldos en cuentas por pagar por concepto 
de obligaciones tributarias de retención en la fuente e IVA, por valor de $11.859.456. 
de igual manera en documento de fecha octubre 7 de 2.020, donde la exgerente de 
ACUALAGO, manifiesta que: “Mediante el presente documento me permito presentar 

acta de entrega al cargo de Directora Ejecutiva encargada del Parque Acualago.” En el 
numeral 3 manifiesta: “A la fecha la Corporación ha presentado las declaraciones tributarias 
oportunamente. No obstante, las declaraciones presentadas en el mes de marzo a Julio se 
encuentran pendientes de pago”, de lo cual se dice que declaraciones de retención en la 
fuente que no se cancelan la DIAN las toma como no presentadas, y acarreara sanciones 
de tipo económico. 
 
Igual sucede con el impuesto de Industria y Comercio, que, si no se ha presentado y 
cancelado, acarreará sanciones e intereses de mora. 
 

CAUSA. 
Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el problema, 
deficiente labor administrativa y financiera de la entidad, así mismo inoportunidad y 
debilidad en la normatividad tributaria vigente, lo cual conlleva al pago de sanciones 
y de intereses a las entidades beneficiarias, en este caso la DIAN, de igual manera 
deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones e 
incumplimiento de funciones de la Revisoría fiscal en su momento. 
 
EFECTO. 
Informes y registros sin soportes, lo cual no permite interpretar la realidad de la 
entidad, existe incertidumbre en las cifras reportadas en el balance de prueba, así 
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mismo la gestión es antieconómica para la entidad, en el pago de sanciones e 
intereses de mora. 

 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa con presunta connotación disciplinaria  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El sujeto de control no presenta réplica al hallazgo No. 001 tipificado en el informe 
preliminar No. 0133 del 1 de Diciembre del 2021. 
 
Como soporte presenta un oficio realizado por la directora ejecutiva (e) Dra. Jenny 
Jybedh Pinto Sánchez en conjunto con la Revisoría Fiscal, dirigido a la Procuraduría 
General de la Nación y a la Contraloría General de Santander, de fecha agosto 24 
de 2020, donde manifiesta en el escrito que ponen en conocimiento de los 
organismos de control y vigilancia la situación actual de la Corporación.  
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por el sujeto de control, es conveniente 
manifestar que la situación actual de Acualago es de conocimiento de los entes de 
control como la procuraduría, así mismo durante el proceso auditor no fue posible 
obtener evidencia soportada del contenido del oficio; en conclusión, el sujeto de 
control no presenta réplica del hallazgo.  
 
El equipo auditor CONFIRMA el Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No.05 

INCERTIDUMBRE EN EL PAGO DE PASIVOS  
 
CRITERIO. 
Manual de funciones, Régimen Tributario Colombiano y régimen contable 
colombiano ((La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de 
Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), 
teniendo en cuenta que allí se establecen los procedimientos para la presentación 
y pago de las obligaciones financieras, empleados, proveedores y demás. 
 
CONDICIÓN. 
En el Balance de Prueba se evidencia pasivos por valor de $22.376.587.981, de los 
cuales $107.019.870 son valores recibidos para terceros. 
 
Tal como se evidencia en los Estados Financieros presentados de la vigencia 2019, 
los pasivos llegan a los 22 mil millones, el patrimonio se encuentra en 2 mil millones 
y los activos a diciembre 31 de 2.019 están en 25 mil millones, lo que nos demuestra 
que la entidad financieramente no es viable. 
 
Es importante resaltar el valor de las obligaciones financieras, las cuales hacen 
parte del Total del pasivo, que tiene la entidad, donde estas obligaciones llegan a 
diciembre 31 de 2.019 presentaban un valor de $16.020.185.387, generan 
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incertidumbre por lo que el parque está cerrado, no están ingresando recursos, lo 
cual genera intereses moratorios, los cuales incrementarían el déficit financiero que 
actualmente tiene el parque ACUALAGO 
 
CAUSA. 
Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el problema, 
deficiente labor administrativa y financiera de la entidad. 
 
EFECTO. 
Informes y registros sin soportes, lo cual no permite interpretar la realidad de la 
entidad, existe incertidumbre en las cifras reportadas en el balance de prueba 
correspondiente a los pasivos, así mismo la gestión es antieconómica para la 
entidad, en el pago de sanciones e intereses de mora. 

 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El sujeto de control no presenta réplica al hallazgo No. 001 tipificado en el informe 
preliminar No. 0133 del 1 de diciembre del 2021. 
 
Como soporte presenta un oficio realizado por la directora ejecutiva (e) Dra. Jenny 
Jybedh Pinto Sánchez en conjunto con la Revisoría Fiscal, dirigido a la Procuraduría 
General de la Nación y a la Contraloría General de Santander, de fecha agosto 24 
de 2020, donde manifiesta en el escrito que ponen en conocimiento de los 
organismos de control y vigilancia la situación actual de la Corporación.  
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por el sujeto de control, es conveniente 
manifestar que la situación actual de Acualago es de conocimiento de los entes de 
control como la procuraduría, así mismo durante el proceso auditor no fue posible 
obtener evidencia soportada del contenido del oficio; en conclusión, el sujeto de 
control no presenta réplica del hallazgo.  
 
El equipo auditor CONFIRMA el Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No.06 

INCERTIDUMBRE EN EL PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 
 
CRITERIO. 
Manual de funciones, Régimen Tributario Colombiano y régimen contable 
colombiano ((La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 
2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de 
Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), 
teniendo en cuenta que allí se establecen los procedimientos para el la presentación 
y pago de las obligaciones tributarias del impuesto al valor agregado IVA. 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 23 de 49 

CONDICIÓN. 
Las declaraciones tributarias del impuesto al valor agregado IVA, en lo referente a 
los valores Descontables, que se deben tener en cuenta al momento de presentarlas 
ante la DIAN, se evidencia en el balance de prueba valores por $126.963.970, que 
no son tenidos en cuenta al momento de presentar las declaraciones tributarias de 
IVA, por lo cual el valor a pagar es mayor. 
 
CAUSA.  
Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el problema, 
deficiente labor administrativa y financiera de la entidad, desconocimiento de la 
normatividad tributaria. 
 
EFECTO. 
Informes y registros sin soportes, lo cual no permite interpretar la realidad de la 
entidad, existe incertidumbre en las cifras reportadas en el balance de prueba 
correspondiente a las obligaciones tributarias.  Como resultado a lo descrito 
anteriormente, se instaura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
El sujeto de control no presenta réplica al hallazgo No. 001 tipificado en el informe 
preliminar No. 0133 del 1 de Diciembre del 2021. 
 
Como soporte presenta un oficio realizado por la directora ejecutiva (e) Dra. Jenny 
Jybedh Pinto Sánchez en conjunto con la Revisoría Fiscal, dirigido a la Procuraduría 
General de la Nación y a la Contraloría General de Santander, de fecha Agosto 24 
de 2020, donde manifiesta en el escrito que ponen en conocimiento de los 
organismos de control y vigilancia la situación actual de la Corporación.  
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por el sujeto de control, es conveniente 
manifestar que la situación actual de Acualago es de conocimiento de los entes de 
control como la procuraduría, así mismo durante el proceso auditor no fue posible 
obtener evidencia soportada del contenido del oficio; en conclusión, el sujeto de 
control no presenta réplica del hallazgo.  
 
El equipo auditor CONFIRMA el Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 

OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 07 

INCONSISTENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 
EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2019 POR PARTE 
DEL CONSEJO DIRECTIVO EL CUAL PRESENTA DESEQUILIBRIO 
PRESUPUESTAL ANTES DE INICIAR LA VIGENCIA 2019. 
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CRITERIO: 
 
Vulnera los  principios presupuestales de “Unidad  de Caja “(…) Con el recaudo de 

todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones  

autorizadas en el presupuesto (…)” y el  de Programación Presupuestal  “(…)Todo 

programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de 
funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios 
para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas vigentes 
(…)”  Igualmente, Ley 489 de 1998 articulo 96. Inciso b “(…) Los compromisos o 

aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción 
a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas. 

Art 48 inciso 25 de la Ley 734 de 2002 así: 25. No adoptar las acciones establecidas 

en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores 

al recaudo efectivo de los ingresos. 
 
CONDICIÓN. 
La administración de ACUALAGO presenta al Consejo Directivo mediante Acta No. 
46 de fecha diciembre 12 de 2018 un presupuesto desequilibrado con un Déficit 
presupuestal de $-378.064.934, en el cual fue aprobado por el Consejo Directivo en 
el inciso 5 “Aprobación del Presupuesto año 2019”. Cuando el presupuesto es un 
instrumento de planificación y se expide en el contexto de optimizar la asignación 
de recursos públicos observando las fuentes de recursos disponibles y luego se 
mira en que se invierte de acuerdo a prioridades; como se evidencio en el Acta de 
aprobación del Presupuesto, situación que le genera a la entidad un déficit 
presupuestal antes de iniciar la vigencia fiscal de 2019. 
 
CAUSA: 
No se ha adoptado las acciones necesarias para evitar este desbalance 
presupuestal antes de iniciar la vigencia 2019.  
 

EFECTO: 
Desequilibrio en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos que afectan las 
finanzas de la entidad, generando no credibilidad en la proyección y distribución de 
los recursos. Por lo anteriormente expuesto se establece una observación de tipo 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
  
Con relación a la observación No 07 “Inconsistencias e irregularidades en la gestión 
presupuestal en la aprobación del presupuesto de la vigencia 2019 por parte del consejo 
directivo el cual presenta desequilibrio presupuestal antes de iniciar la vigencia 2019”, 
me permito señalar que como ya es de conocimiento de los organismos de control, 
desde el año 2016 la corporación Acualago venia afrontando una crisis financiera la 
cual conllevo a que en el año 2017 presentara solicitud de reorganización empresarial 
mediante la ley 1116 de 2006, crisis que claramente se refleja en los Estados 
Financieros de los últimos años, pues los resultados continuaron siendo negativos. 
Dicho de otra manera, la organización venía funcionando sin lograr punto de equilibrio 
en sus operaciones económicas.  
Ahora bien, los costos fijos de funcionamiento del parque Acualago son muy elevados, 
aunque se proyectó realizar diferentes actividades y estrategias a fin de mejorar en la 
generación de ingresos; estos no resultaban suficientes para cubrir los gastos mínimos 
de operación.  
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Los ingresos del año 2019 fueron proyectados teniendo en cuenta el histórico de los 
años anteriores, y factores, como las temporadas altas, recesos escolares, épocas de 
lluvia, entre otros.  
Por lo antes expuesto, el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2019 fue 
proyectado y aprobado por el Consejo Directivo presentando déficit, siendo conscientes 
que para el año 2019 la corporación no alcanzaría a llegar a su punto de equilibrio 
financiero.  
Finalmente, es importante aclarar que la Corporación dependía en un 100% de recursos 
propios; pues no percibió regalías ni contribuciones de entidades públicas para su 
sostenimiento. 

  
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
  
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 

observación, toda vez que por lo evidenciado se corrobora por parte del equipo 

auditor que el presupuesto es un instrumento de planificación y se expide en el 

contexto de optimizar la asignación de recursos públicos observando las fuentes de 

recursos disponibles y luego se mira en que se invierte de acuerdo a prioridades; 

situación que le genera a la entidad un déficit presupuestal antes de iniciar la 

vigencia fiscal de 2019. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación 

como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 08 
CREACIÓN DEL RUBRO DE ILUMINACIÓN   NAVIDEÑA SIN AUTORIZACIÓN 
DEL CONSEJO DIRECTIVO, BASADA EN CÁLCULO ESTIMADO DE ENTRADA 
DE VENTAS SIN EL RECAUDO RESPECTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO NAVIDEÑO. 
 
CRITERIO: 
Art 35. Atribuciones del Consejo Directivo del Estatuto de la Corporación para la 

Promoción y Recreación y correcta utilización del tiempo libre- ACUALAGO  inciso 

a“(…) Ejercer la función de dirección con responsabilidad de aprobación final, de los 

proyectos y recursos para ejecutarlos (…)” y  j “(…)Presentar a consideración  de la 

Asamblea  General los  estados financieros de  fin  de  ejercicio,  el  informe  anual  de  

actividades  y  el  proyecto  de presupuesto  de rentas y gastos cuya ejecución  deberá 

controlar  y evaluar de manera permanente, los cuales debe presentar previamente a su 

consideración, el Director Ejecutivo. 

  
CONDICIÓN. 
La administración de ACUALAGO, según Acta del Consejo Directivo No. 52 de fecha 
octubre 31 de 2019 numeral 4 de la mencionada acta, se presenta un proyecto de 
Iluminación navideña para la vigencia 2019. Creando el rubro de iluminación 
navideña realizándose una adición al presupuesto por valor de $289.400.000 basada 
en la proyección de ingresos promedio de venta diaria como se detalla en el cuadro 
adjunto. 
 
Teniendo en cuenta los resultados del año inmediatamente anterior, la proyección 
de ingresos seria la siguiente: 
 

PROMEDIO DE VENTA DIARIA 712 

LOCALIDAD 37.000 
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NIÑOS 22.200.000 

ADULTOS 207.200.000 

PREVENTA 60.000.000 

INGRESO TOTAL $289.400.000 

 
Pero al final solo recaudan $152.149.989 es decir un 53% valor que no les alcanza 
a cubrir el valor del costo de la iluminación. Evidenciándose por parte del equipo 
auditor que las modificaciones presupuestales son ajustes que se realizan a la 
apropiación presupuestal la cual debe tener una justificación técnica, económica y 
la aprobación respectiva por parte de la Corporación administrativa en este caso el 
Consejo Directivo. Por consiguiente, teniendo en cuenta que la Corporación Parque 
ACUALAGO es una entidad sin ánimo de lucro, descentralizada indirecta, del orden 
departamental, con participación mayoritaria estatal y que capta recursos públicos 
producto de la actividad que despliega, Acualago en lo que a estos recursos 
respecta, debe aplicar un régimen presupuestal conforme lo dispone el artículo 4 
del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996, el cual se trascribe: 
Artículo 4° Para efectos presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del 
orden nacional, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean 
empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta o 
asimiladas a éstas por la ley de la República, se les aplicarán las disposiciones que 
rigen los establecimientos públicos del orden nacional 
 
CAUSA. 
Deficiencias en la normatividad de la administración publica 
 
EFECTO. 
La entidad no registra sus finanzas públicas de manera eficiente, oportuna y veraz 
que le permite tener una proyección de sus ingresos para cubrir sus gastos, de 
acuerdo al presupuesto público. Por lo anteriormente expuesto se establece una 
observación de tipo administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
En cuanto a la observación No 8 “Creación del rubro de iluminación navideña sin 
autorización del consejo directivo, basada en cálculo estimado de entrada de ventas sin el 
recaudo respectivo para la ejecución del proyecto navideño”, es necesario indicar que el 
proyecto de iluminación navideña titulada “Una Navidad en el Circo” fue aprobado el 
Consejo Directivo conforme consta en acta No 52 del 31 de octubre de 2019, y se ejecutó 
entre el 22 de noviembre de 2019 y 06 de enero de 2020. Motivo por el cual, los estados 
financieros y ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 no reflejan la totalidad de 
los ingresos del proyecto. 
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UNA NAVIDAD EN EL CIRCO  
PRESUPUESTO 

APROBADO  
EJECUTADO  

INGRESOS  289.400.000  182.242.000  
GASTOS  186.746.742  180.715.488  

RESULTADO  102.653.258  1.526.512  
BENEFICIO ACUALAGO (25%)  25.663.315  381.628 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
El equipo auditor considera que la respuesta del sujeto de control en sus 
argumentos no allega los soportes necesarios que conlleven a desvirtuar, por tal 
razón se CONFIRMA la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 09 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL- DÉFICIT PRESUPUESTAL:  
 
CRITERIO. 
Vulnera los  principios presupuestales de “Unidad  de Caja “(…) Con el recaudo de 

todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones  

autorizadas en el presupuesto (…)” y el  de Programación Presupuestal  “(…)Todo 

programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de 
funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios 
para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas vigentes 
(…)” 
 
CONDICIÓN. 
Comparada las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos  de la vigencia  
2019, se evidenció que la Corporación - ACUALAGO comprometió un mayor valor  
de lo recaudado dando como resultado un Déficit  presupuestal en la vigencia  2019, 
se debe estar pendiente en los  compromisos que se adquieran, es importante tener 
en cuenta la entidad y a los miembros de Consejo Directivo  sobre la importancia 
del equilibrio financiero, lo que se busca  es mantener la congruencia entre el 
crecimiento real del presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos 
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adicionales, y el crecimiento de la economía, para evitar que genere desequilibrio 
financiero. 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2019 

Ingresos Ejecutados $3.145.606.400 

Total, Costos y Gastos $4.406.518.189 

DÉFICIT PRESUPUESTAL $-1.260.911.789 

 
CAUSA:  
Falta de planeación para la ejecución de los respectivos gastos  
 
EFECTO: 
Incorrecta elaboración y presentación del presupuesto al no presupuestar los gastos 
con base en los recursos que se proyectaron generando déficit presupuestal. Por lo 
anteriormente expuesto se establece una observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
  
No fue aportada respuesta respecto a esta observación por parte del sujeto de 
control. 
  
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
  
Se CONFIRMA la observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que 
se formulen y ejecuten las acciones correctivas que impidan la reiteración del 
hallazgo. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10 
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN CANCELAR 
 
CRITERIO: 
Estatuto Orgánico de Presupuesto 
 
CONDICIÓN: 
Según Circular Interna de fecha 30 de enero de 2019, por medio del cual se 
constituyen las cuentas por pagar de ACUALAGO, se evidenció que a la fecha 
presenta Cuentas por Pagar de vigencias anteriores aun sin cancelar. Como se 
refleja en el cuadro adjunto: 
 

Proveedores de Obra Civil $983.859.053 

Total, proveedores nacionales $656.830.663 

Proveedores Extranjeros $80.000.000 

Gastos Financieros $1.768.089.846 

Total, Honorarios $66.274.957 

Total, Servicios técnicos $18.026.478 

Total, Servicios de mantenimiento $850.850 

Total, arrendamiento $1.010.730.032 

Total, de Servicios Públicos $313.977.467 

Total, Seguros $106.393.658 

Otras cuentas por Pagar $621.678.139 

TOTAL $5.626.711.143 
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Observándose que a la fecha están pendientes de pago por valor de $5.626.711.143 
de vigencias anteriores, cifras que lo que se busca es ejecutar y pagar en la 
siguiente anualidad como lo establecen las disposiciones generales que rigen en la 
materia. Se hace necesario gestionar para la ejecución de los pagos y legalización 

de dichas cuentas. 
 
CAUSA. 
Deficiencias en la planeación y el control de procesos 
 
EFECTO.  
Ausencia de Controles efectivos en materia presupuestal sin soportes lo cual no 
permite interpretar la realidad de la entidad. Por lo anterior, el Equipo auditor plasma 
Observación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
No fue aportada respuesta respecto a esta observación por parte del sujeto de 
control. 
  
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
  
Se CONFIRMA la observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que 
se incluya en el Plan de mejoramiento a suscribir por parte de la entidad. 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES - PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 11 

FALTA DE INFORMACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN DURANTE LA VIGENCIA 
2019 

 
 

CRITERIO. 
Ley 1438 de 2011…Todas las entidades del Estado cada año, deberán elaborar el 
Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 
indicadores de gestión. 
 
CONDICIÓN. 
En el análisis del Plan de Acción vigencia 2019, de Acualago en respuesta a 
Requerimiento, no se encontró documento contentivo del Plan de Acción según 
Oficio de junio 16 de 2021 del director de Acualago en la entrega realizada por el 
anterior director de la entidad, por lo tanto, la información fue insuficiente.  
 
Estableciendo el nivel de eficiencia y eficacia de la entidad en cada una de las 
actividades de lo planeado y ejecutado en la vigencia 2019, se deja la observación 
que se realizó a través del presupuesto establecido y de la información del SIA 
Contralorías. Por lo tanto, se hace necesario que las entidades tengan un mayor 
control sobre los documentos de la entidad que deben permanecer en las 
instituciones. 
 
CAUSA. 
Deficiente gestión por parte de la entidad 
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EFECTO. 
Debilidades reportadas en la información presentada, lo cual no permite establecer 
el cumplimiento de las metas y proyectos de la entidad. Por lo anterior se deja 
Observación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
No fue aportada respuesta respecto a esta observación por parte del sujeto de 
control. 
  
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Se CONFIRMA la observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que 
se formulen y ejecuten las acciones correctivas que impidan la reiteración del 
hallazgo. 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES - GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°12.  
 NO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. 
  
CRITERIO. 
Manual de contratación de corporación para la promoción de la recreación y correcta 
utilización del tiempo libre. Aprobado por el Consejo Directivo de la Corporación 
Para la Promoción de la Recreación y Correcta Utilización del Tiempo Libre, en 
sesión celebrada en el viernes veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diez (2010). 
  
10.8 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
Solamente se debe realizar acta de liquidación final del contrato en los siguientes 
casos: 
 Cuando se pacte expresamente en el contrato. 

 Cuando por mutuo acuerdo las partes contratantes decidan darlo por 

terminado antes del término de duración pactado. 

Contrato de suministro No. 32 de enero 8 de 2019. 
  
DECIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se 
hará de común acuerdo entre las partes y dentro de los dos meses una vez 
finalizado el contrato y haber firmado el acta de recibo a satisfacción de las mismas, 
previo visto bueno del Supervisor y previa presentación de los siguientes 
documentos: a) Copia del acta de recibo por parte del LA CORPORACIÓN a entera 
satisfacción, b) Haber constituido las pólizas respectivas. PARÁGRAFO; Si pasados 
los dos (2) meses antes mencionados, y el CONTRATISTA no se ha presentado a 
liquidación del contrato, LA CORPORACIÓN procederá a hacerlo de manera 
unilateral y hará efectivas las cláusulas penales existentes, sin perjuicio de hacer 
efectivas las pólizas y o perseguir la reparación de perjuicios mediante la vía judicial 
previo agotamiento de la cláusula compromisoria. 
  
CONDICIÓN. 
En la verificación realizada a la documentación del contrato de suministro No. 32 de 
enero 8 de 2019, se evidenció que no fue liquidado. 
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CAUSA.  
Deficiente control a la gestión contractual. 
  
EFECTO.  
Al vulnerarse las reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en los Manuales de 
la entidad, que demandaban del funcionario responsable que apoya la contratación 
de bienes y/o servicios y del propio Director Ejecutivo de la entidad efectuar 
seguimiento y verificar la ejecución real de los contratos y/o convenios, exigir al 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato y/o convenio; e 
interponer los mecanismos legales necesarios para dicho fin como las multas y 
sanciones, declaratoria de caducidad o finalmente el incumplimiento, exponiendo a 
la entidad al riesgo de incumplimientos y demandas por parte del contratista. 
  
Por lo expuesto en la condición y causa al compararse con el criterio se configura 
una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“Respecto a la observación No 12 “No liquidación de contratos”, me permito manifestar que 
el acta de liquidación del contrato No 32 del 08 de enero de 2019, debe reposar en el archivo 
histórico que se encuentra en las instalaciones de la oficina administraba del parque 
Acualago. Reitero, hace más de un año me encuentro desvinculada de la organización, por 
tanto, no tengo acceso a la misma.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Aunque anuncia el sujeto de control la posible existencia del acta de liquidación del 
contrato, no es adjuntada dicha acta como evidencia. La observación es 
convalidada y pasa a ser hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y PENAL N°13.  
DESCONOCIMIENTO DE MECANISMO DE SELECCIÓN. 
  
CRITERIO. 
Manual de contratación de corporación para la promoción de la recreación y correcta 
utilización del tiempo libre. Aprobado por el Consejo Directivo de la Corporación 
Para la Promoción de la Recreación y Correcta Utilización del Tiempo Libre, en 
sesión celebrada en el viernes veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diez (2010). 
  
5. MECANISMOS DE SELECCIÓN 
La Corporación a través del funcionario designado por el director ejecutivo elaborará 
una invitación a presentar propuesta que tendrá, según sus necesidades 
específicas, la siguiente información: 
  
 Identificación del objeto a contratar. 

 Cronología del proceso de selección, en los casos en que se requiera. 
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 Condiciones de evaluación de las ofertas. Se determinarán los requisitos de 

verificación y de ponderación o calificación de los proponentes y de las ofertas. 

 Condiciones del futuro contrato. Para el efecto se podrá anexar la minuta 

correspondiente 

5.2 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA CON TRES COTIZACIONES. 
Procede para la contratación de bienes y/o servicios o convenios cuyos valores 
estén comprendidos entre diez y siete (17) y cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, sin incluir IVA. 
  
En estos casos la Corporación para la Promoción de la Recreación y Correcta 
Utilización del Tiempo Libre invitará a presentar oferta a tres (3) personas naturales 
o jurídicas, que cuenten con la capacidad para ejecutar el objeto del contrato a 
celebrar. 
  
En la invitación se indicará con precisión y claridad el objeto del contrato a celebrar, 
las condiciones técnicas de la necesidad a satisfacer, las condiciones de evaluación 
y los requisitos de verificación y de ponderación o calificación de los proponentes y 
de las ofertas. 
  
CONDICIÓN 
En la verificación realizada a la documentación de los siguientes contratos se 
verificó el incumplimiento de invitar a presentar oferta a tres (3) personas naturales 
o jurídicas, que cuenten con la capacidad para ejecutar el objeto del contrato a 
celebrar, establecida en el manual de contratación de la Corporación:  
   
Contrato No.037 de 2019 “Prestación de servicios, suministro y arrendamiento de la 
iluminación navideña, para ello deberá realizar el diseño artístico y temático de la 
iluminación, construcción, elaboración y montaje de alta calidad de la iluminación 
consistente en diferentes elementos y escenas decorativas, según el tema guion 
general dado para la tematización navideña del parque acuático, para la celebración 
del evento una navidad en el circo 2019” por valor de $80.000.000,  
  
Contrato 039-2019 Alquiler de producción técnica de espectáculos, por valor de  $ 
41.600.000. 
  
El salario mínimo legal mensual vigente SMMLV para 2019 fue de $ 828.116 con lo 
cual los 17 SMMLV establecidos como tomo tope inferior para establecer la 
modalidad de selección fue de $14.077.972,00, claramente desbordados por el 
valor de los contratos. 
  
CAUSA 
Debilidad en la planeación contractual. 
  
EFECTO 
Al vulnerarse las reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en los Manuales de 
la entidad, que demandaban del funcionario responsable que apoya la contratación 
de bienes y/o servicios y del propio Director Ejecutivo de la entidad, cumplir con 
procedimientos mínimos para 3 invitaciones a presentar ofertas expone a la entidad 
de adquirir bienes o servicios en desfavorables condiciones para le entidad. Por lo 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 33 de 49 

expuesto en la condición y causa al compararse con el criterio se configura una 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
 “Referente a la observación No 13 “Desconocimiento de mecanismo de selección” es 
oportuno señalar que los contratos señalados en este punto fueron aprobados por el 
Consejo Directivo con conforme obra en acta No 52 de 31 de octubre de 2019. 
Adjunto cotizaciones contentivo en veinticinco (25) folios útiles.” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

 
Aporta el sujeto de control: 

 
Cotización de Medusa Producciones del 30 de octubre de 2019 por valor de 
$44.000.000, no hace referencia a ninguna solicitud de la entidad, no está firmada. 
 
Una propuesta de “Iluminación en desarrollo de la campaña de iluminación para 
Acualago 2020” así anuncia en su encabezado, pero en su contenido dice: 
“Proyecto: Producción técnica para temporada navideña 2019 Acualago” de Sonar 
Eventos y producciones por valor de $43.000.000 más IVA, no está firmada. 
 
Cotización de Rosa María Castillo para iluminación y producción técnica temporada 
navideña 2019 Acualago” por valor de $41.600.000. Sí está firmada. 
 
Una propuesta comercial para la realización de la decoración navideña Acualago” 
de Aviman Iluminación, de fecha 19 de octubre de 2019, valor incluidos IVA 
$223.493.686. Sin firma. 

 
Una propuesta “De iluminación en desarrollo de la campaña de iluminación para 
Acualago 2020” de Sonar Eventos y producciones por valor de $80.000.000 más 
IVA, con fecha 15 de octubre de 2019. No está firmada. 
 
Las cinco (5) propuestas aportadas en la controversia por el sujeto de control 
resultan evidencia insuficiente para demostrar que la entidad en la celebración de 
los contratos 037 y 039 de 2019, cumplió con lo establecido en su propio manual de 
contratación es decir elaborar una invitación a presentar propuesta con las 
condiciones mínimas definidas ya relacionadas en el criterio de la presente 
observación. 

 
Por lo expuesto se CONVALIDA la observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo con presunta incidencia penal y disciplinaria. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°14. 
NO SE REALIZA LA PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECOP  
  
CRITERIO 
Concepto emitido por Colombia Compra Eficiente con N.º Radicado: 
2201813000009559. 
  
" COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:  
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Sí. Una corporación sin ánimo de lucro constituida con aportes públicos y privados 
es una entidad descentralizada indirecta, por lo cual es una Entidad Estatal en los 
términos de la Ley 80 de 1993. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 
2007 y en la Ley de transparencia y acceso a la información pública, las Entidades 
Estatales y quienes ejecuten recursos públicos tienen la obligación general de 
publicar en el SECOP la actividad contractual que realice con recursos públicos sin 
que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, 
naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público. 
  
… Las entidades descentralizadas indirectas están incluidas en la definición de 
Entidades Estatales prevista en la Ley 80 de 1993, en este sentido, la Entidad 
Estatal debe registrarse en el SECOP para obtener un usuario a través del cual se 
cumplirá con la mencionada obligación. 
  
Para la publicación en el SECOP de los contratos celebrados por las entidades con 
régimen especial, será a través de la modalidad "Régimen Especial" y deberá 
realizarse en los 3 días siguientes a la expedición de los documentos o dentro del 
plazo fijado en el Manual de Contratación de la Entidad.  
  
CONDICIÓN. 
Se pudo verificar en la página del SECOP I, que Acualago no registra procesos 
contractuales en esa página 
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CAUSA. 
Posición administrativa que se niega a aceptar sus obligaciones legales. 
  
EFECTO. 
Pérdida de publicidad y transparencia en la contratación. Por lo expuesto se 
configuración observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
No fue aportada respuesta respecto a esta observación por parte del sujeto de 
control. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Se CONVALIDA la observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se 
formulen y ejecuten las acciones correctivas que impidan la reiteración del hallazgo. 

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES ORIGINADAS EN LA EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE MEJORA. 

  
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 15 
 LA CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y LA 
CORRECTA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE NO SE ENCUENTRA ADSCRITA 
A NINGUNA ENTIDAD TERRITORIAL. 
  
CRITERIO 
Concepto de la sala de consulta civil C.E. Consejo de Estado - sala de consulta y 
servicio civil, consejero ponente Flavio Augusto Rodríguez, radicado 11001 03-06-
000-2006-00079-00 (1766), 
 
“Ubicación de las personas jurídicas que se conformen en virtud del artículo 96 de 
la ley 89 de 1998: 489 de 1998. Las personas jurídicas que se conformen por la 
asociación entre entidades estatales y particulares, cuyo objeto sea el cumplimiento 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 36 de 49 

de actividades relacionadas con los cometidos y funcionas que las asigna la ley son 
una expresión de la descentralización y hacen parte de las demás entidades de 
naturaleza especial creadas o autorizadas por la ley" contempladas en el artículo 
38 de la ley 489  

 
Así lo reconoció, la Corte Constitucional en la sentencia C-230 de 1995, en la cual, 
expuso:  

 
"Las referidas corporaciones y fundaciones de participación mixta han sido 
reconocidas en nuestro derecho como entidades descentralizadas indirectas, es 
decir, constituyen modalidades de la descentralización por servicios. Por lo tanto, 
son entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el 
cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de 
éste, hasta el punto de que aquél al asociarse a ellas les entrega a título de aporte 
o participación bienes o recursos públicos (. }"15  

 
En estos términos, al igual que las personas que nacen a la vida jurídica en 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 95 de la ley 489 de 1998. las asociaciones 
de carácter mixto del articulo 96 ibidem, también tienen el carácter de entidades 
descentralizadas indirectas, según lo previsto en los artículos 38 y 68 de la misma 
ley.  

 
De acuerdo con el carácter de entidades descentralizadas indirectas que ostentan, 
la Sala considera que éstas deberán adscribirse a un organismo o ente del sector 
central, pues la conexidad que debe existir entre el objeto de la misma y las 
funciones o cometidos de las entidades estatales que en ella participen, exigen un 
control directo de los organismos del nivel central. para de esta manera garantizar 
la coherencia de los proyectos que éstas desarrollen con la p�lítica del sector al 
cual pertenezcan. Lo anterior, sin prejuicio del control que se ejerza a través de la 
participación de las entidades públicas en la dirección de la asociación mixta en los 
términos del artículo 109 de la ley 489 de 1998 …” 
  
CONDICIÓN. 
la Corporación para la Promoción de la recreación y la correcta utilización del tiempo 
libre, debe estar adscrita a una entidad territorial, en este caso a la gobernación 
como mayor aportante dentro de su constitución. 
  
CAUSA. 
Desatención de los términos legales que rigen la organización. 
  
EFECTO. 
Pérdida de control por parte de su principal aportante. Por lo expuesto se 
configuración observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
No fue aportada respuesta respecto a esta observación por parte del sujeto de 
control. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
Se CONVALIDA la observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se 
formulen y ejecuten las acciones correctivas que impidan la reiteración del hallazgo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°16 
NO SE TIENE IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE GESTIÓN Y MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 
  
CRITERIO. 
Constitución Política de Colombia.  
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 
  
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual 
podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con 
empresas privadas colombianas. 
  
Ley 87 de 1993. Artículo 5º. Campo de aplicación. La presente Ley se aplicará a 
todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes 
órdenes y niveles, así como en la organización electoral, en los organismos de 
control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales 
del Estado en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 
90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los fondos de origen 
presupuestal. 
  
Decreto 1083 DE 2015. Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 
 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 CAPÍTULO 1 
 CONCEPTUALIZACIÓN 
 ARTÍCULO 2.2.21.1.1 Definición del Sistema Nacional de Control Interno. El 
Sistema Nacional de Control Interno es el conjunto de instancias de articulación y 
participación, competencias y sistemas de control interno, adoptados en ejercicio de 
la función administrativa por los organismos y entidades del Estado en todos sus 
órdenes, que, de manera armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, 
fortalecen el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado. 
  
SISTEMA DE GESTIÓN 
CAPÍTULO 1 
OBJETO E INSTANCIAS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 
  
ARTÍCULO 2.2.22.1.1 Sistema de Gestión. El Sistema de Gestión, creado en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos 
del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la 
gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados 
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para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. 
CAPÍTULO 3 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
ARTÍCULO 2.2.22.3.1 Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de 
Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG. 
  
ARTÍCULO 2.2.22.3.2 Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de 
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 
  
CONDICIÓN.  
Se pudo verificar en el proceso auditor que la entidad no tiene implementado el 
Modelo integrado de planeación y gestión  

 
CAUSA 
Deficiencias en la gestión institucional 
  
EFECTO 
Pérdida de control sobre la gestión de la entidad. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
No fue aportada respuesta respecto a esta observación por parte del sujeto de 
control. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
Se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo para que se 
formulen y ejecuten las acciones correctivas que impidan la reiteración del hallazgo. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA N° 17.   

PLAN DE MEJORAMIENTO INCUMPLIDO. 
 
CRITERIO: 
Resolución 232 del 18 de marzo de 2021, Adopta el instructivo para la estructuración 
verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que suscriben los sujetos y 
puntos de vigilancia y control de la Contraloría General de Santander. 
 
ARTÍCULO 10º: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para efectos de la evaluación, los 
criterios a tener en cuenta son: 
 
a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta. 
b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse elimina la 
causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que puede ser verificada 
cuando el auditor determina que la condición observada en el hallazgo que le dio 
origen ya no se presenta. 
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ARTÍCULO 11º: PROCESO SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de 
mejoramiento constituye una conducta sancionable según lo establecido en el 
artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. En virtud de esta norma y las demás que 
sean aplicables, al verificarse el incumplimiento de esta obligación fiscal, debe 
configurarse un hallazgo sancionatorio y efectuar el traslado a la Subcontraloría 
delegada para procesos de responsabilidad fiscal. 
 
CONDICIÓN 
El Plan de Mejoramiento vigente en ACUALAGO. Santander, y reportado a la 
Contraloría General de Santander – CGS cuya fecha de terminación de las metas 
fue a diciembre 31 de 2020 con un total de 27 hallazgos, a los cuales se les efectuó 
el seguimiento correspondiente, analizando y evaluando las evidencias allegadas 
por la administración de acuerdo a la Resolución N. 000232 de 18 marzo de 2021 
por medio del cual se adopta el instructivo para la estructuración verificación y 
evaluación de los Planes de mejoramiento en su “(…) ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN.  

La  Contraloría  General  de  Santander  evaluará  el  cumplimiento (eficacia) de cada acción 
de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento (20%) y la efectividad con un peso 
ponderado del ochenta por ciento (80%), asignando una calificación de cero (0) cuando no 

cumple, uno (1) cuando cumple parcialmente y dos (2) cuando cumple (…)”; obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad  07 
de ellas obtuvieron una calificación de 2 puntos y 20 acciones de mejora fueron 
calificadas con 1 o 0, alcanzando una calificación de total de 30,7 puntos, No 
cumple el plan de mejoramiento, se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
  

CALIFICACIÓN 

TOTAL 30,7 

PARCIALES 42.59  27.78  

 Cumplimiento Efectividad 

 
Relación de acciones de mejora incumplidas: 
 

N° 
HALL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA 
CUMPLI-
MIENTO 

EFEC-
TIVIDAD 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

 

2 

NO SE REALIZA LA 
PUBLICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN EN EL 
SECOP. 

1. Solicitar al Consejo Directivo de la 
Corporación que se realice ajuste al Manual 
de Contratación incluyendo este nuevo 
procedimiento. 2. Modificar el Manual de 
Contratación. 3. Aprobación del Nuevo 
Manual de Contratación por parte del 
Consejo Directivo. 

0 0 Abierta 

3 

La Corporación para la 
Promoción de la 
Recreación y Correcta 
Utilización del tiempo 
Libre, no se encuentra 
adscrita a ninguna 
entidad territorial. 

Comunicar el presente hallazgo al consejo 
directivo, para que sea el quien entable 
comunicación con el ente territorial y proceda 
de conformidad con la ley.  

0 0 Abierta 

8 
Deficiencia documental 
de la ejecución del 
contrato 020-2017 

1. Realizar los comprobantes de egreso por 
separado en caso de tratarse de pagos a 
facturas procedentes de diferentes contratos. 
2. Verificar con los archivos documentales se 
encuentren debidamente firmados por todas 
las partes. 3. Anexar movimientos contables 
en cada uno de los procesos contractuales. 4. 

1 0 Abierta 
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N° 
HALL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA 
CUMPLI-
MIENTO 

EFEC-
TIVIDAD 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

 

No realizar compras sin que este elaborada y 
firmada la respectiva orden de compra. 5. 
Anexar a los comprobantes de egresos la 
imputación contable de las deducciones 
realizadas. 6. Solicitar a los supervisores de 
contratos informes de ejecuciones 
trimestrales. 7. Ajustar y socializar los 
procedimientos e instructivos que posee la 
Corporación en cuanto al proceso de pago de 
las obligaciones. 8. Incluir dentro del check 
list de cada contrato las notas de los 
movimientos contables. 

12 

Inexistencias comité de 
coordinación del 
sistema de control 
interno. 

1. No es aplicable a la Corporación, sin 
embargo, esta implementara un área de 
auditoría interna, con el fin de ejercer mayor 
control sobre los procesos que desarrolla la 
corporación. 2. Incluir dentro del presupuesto 
para la vigencia 2020, un rubro para la 
contratación del personal o empresa idónea 
para desarrollar las labores de auditoría 
interna, lo cual tendrá que ser aprobado por 
el consejo directivo. 

1 0 Abierta 

13 
Inexistencia del plan 
general de auditorías. 

Una vez se haya contratado la auditoría 
interna, esta deberá presentar un plan de 
trabajo acerca de las auditorias que se 
llevaran a cabo durante la vigencia. 

1 0 Abierta 

14 
Inexistencia del informe 
ejecutivo anual de 
control interno 

No es aplicable a la Corporación, sin embargo, 
la corporación solicitara al área de auditoría 
interna un informe ejecutivo anual sobre la 
vigencia 2020. 

1 0 Abierta 

15 

Inexistencia de los 
informes 
pormenorizados de 
control interno. 

1. No es aplicable a la Corporación, sin 
embargo, la auditoría interna deberá 
presentar a la dirección ejecutiva informes 
parciales de las auditorias desarrolladas. 

1 0 Abierta 

16 

Inexistencia de los 
informes de austeridad 
y eficiencia del gasto 
publico 

1. Incluir como responsabilidad del área de 
auditoría interna el desarrollo de informes 
sobre la ejecución de los costos y gastos de la 
corporación. 

1 0 Abierta 

18 

Inexistencia del mapa de 
riesgo de la entidad y las 
acciones tomadas frente 
a cada riesgo de la 
entidad y de corrupción. 

Elaborar el mapa de riesgo de la Corporación. 1 0 Abierta 

19 
Inaplicabilidad de las 
tablas de retención 
documental. 

1. Incluir dentro de los procesos e instructivos 
el manejo de las tablas de retención 
documental en cada una de las áreas. 2. 
Capacitar a los trabajadores involucrados en 
estos procesos. 3. Hacer seguimiento sobre la 
implementación de este nuevo proceso desde 
el área de control interno. 

1 0 Abierta 

20 

La Capacitación 
desarrollada no está 
planificada de acuerdo a 
las necesidades de las 
diferentes 
dependencias. 

1. Realizar evaluación de desempeño a cada 
trabajador. 2. Estructurar desde cada área el 
programa anual de capacitaciones. 3. Dejar 
evidencias de las capacitaciones realizadas. 

1 0 Abierta 

21 
Implementación y 
aprobación del plan de 
acción. 

1. Elaborar anualmente el plan de acción de la 
Corporación. 2. Realizar seguimiento a los 
planes de acción. 

1 1 Abierta 
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N° 
HALL 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA 
CUMPLI-
MIENTO 

EFEC-
TIVIDAD 

ESTADO DE 
LA ACCIÓN 

 

22 

Incumplimiento a lo 
establecido en el 
parágrafo 2 de la 
resolución 414 de 
diciembre de 2013. 

1. Elevar consulta ante la contaduría general 
de la república. 2. Cumplir con las 
instrucciones recibidas por parte de la 
contaduría general de la república. 

0 0 Abierta 

24 

Diferencias entre el 
valor reflejado en los 
estados financieros y la 
cartera según. 
certificación. 

En los reportes de cartera incluir los deudores 
varios. 

0 0 Abierta 

25 
Baja gestión en el 
recaudo de cartera 

1. Implementar el reglamente interno de 
recaudo de cartera. 2. Realizar gestión de 
cobro de los aportes por cobrar, deudores 
varios y cliente, de ser necesario iniciar 
procesos ejecutivos. 

0 0 Abierta 

26 
Falta de control en el 
pago oportuno de la 
seguridad social. 

Desde el año 2018 se viene realizando el pago 
oportuno de la seguridad social. 

0 0 Abierta 

27 
Pago de sanciones, 
multas e intereses 

Procurar realizar los pagos a tiempo para 
evitar multas y sanciones e intereses de mora, 
no obstante, esto, este sujeto a la 
disponibilidad de los recursos de la 
Corporación y al desarrollo del proceso de 
reorganización empresarial en el que se 
encuentra la Corporación.  

0 0 Abierta 

28 
Inexistencia de una 
estructura de costos 
adecuados 

1. implementar un sistema de costos por 
actividades. 2. De ser necesario realizar el 
cambio del sistema contable. 

0 0 Abierta 

29 
Inexistencia de la 
evaluación del control 
interno contable 

1. La auditoría interna realizara las debidas 
evaluaciones al área de contabilidad. 

0 0 Abierta 

30 Deficiencia financiera 

Gestionar estrategias de comercialización 
para vincular al sector privado y 
especialmente al sector público, con lo cual se 
logre un mejor flujo financiero. 

0 0 Abierta 

 
En desarrollo del proceso auditor no fue posible obtener evidencia de cumplimiento 
del plan de mejoramiento a la fecha terminación del informe preliminar. Se procedió 
a evaluar con la información reportada en SIA CONTRALORIAS y en SIA 
OBSERVA. Respecto a la eficacia y efectividad del plan de mejoramiento se obtuvo 
una calificación consolidada de 30,7, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Evaluación plan mejoramiento, lo que significa que el plan de mejora 
fue incumplido.  
 
CAUSA 
Baja capacidad de gestión y deficiente gestión y control frente al cumplimiento de 
las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de 
control.  
 
EFECTO 
Deficiente gestión de la entidad al no corregir los hallazgos de auditorías 
desconociendo los señalamientos de la Contraloría General de Santander.  
 

Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento con el fin de subsanarlos 
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en los tiempos estipulados para tal fin.  Por lo expuesto se configura hallazgo 
administrativo con incidencia sancionatoria. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
  
“Con relación a la observación No 17 “Plan de mejoramiento incumplido”, me 
permito manifestar que, si bien es cierto, no se cumplió totalmente con el plan de 
mejoramiento; también es cierto que para superar algunos hallazgos implicaba 
incurrir en gastos que la Corporación no podía asumir. 
Las evidencias de los hallazgos que se lograron superar pero que en el informe de 
auditoría se califica con 0 efectividad, se encuentra en las instalaciones de la 
Corporación, en ese sentido, me es imposible demostrar, pues ya no hago parte de 
la organización.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
La respuesta del sujeto auditado no aporta evidencia o argumentos conducentes a 
desvirtuar la observación, por tal razón se convalida la observación que pasa a ser 
hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO 

TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG. 
 A D P F S 

1 X X  X  
La entidad presenta saldos en la cuenta de caja en la vigencia 

2019, sin evidencia de su consignación. $13.656.530 19 

2 X     
La entidad presenta saldos en la cuenta de bancos en la 

vigencia 2019, sin certeza de su uso  20 

3 X     Imposibilidad sobre las cuentas de propiedad planta y equipo  21 

4 X X    
Incertidumbre en las declaraciones tributarias  

 21 

5 X X    
Incertidumbre en el pago de pasivos  

 22 

6 X X    
Incertidumbre en el pago de impuesto al valor agregado IVA 

 23 

7 X X    

Inconsistencias e irregularidades en la gestión presupuestal en 
la aprobación del presupuesto de la vigencia 2019 por parte del 
consejo directivo el cual presenta desequilibrio presupuestal 
antes de iniciar la vigencia 2019 

 24 

8 X X    

Creación del rubro de iluminación   navideña sin autorización del 
consejo directivo, basada en cálculo estimado de entrada de 
ventas sin el recaudo respectivo para la ejecución del proyecto 
navideño 

 24 

9 X     Situación presupuestal- déficit presupuestal:   26 

10 X     Cuentas por pagar de vigencias anteriores sin cancelar  26 

11 X     
Falta de información en el plan de acción durante la vigencia 

2019 
 27 

12 X X    No liquidación de contratos.  28 

13 X X X   Desconocimiento de mecanismo de selección.  29 

14 X     No se realiza la publicación de la contratación en el SECOP  31 

15 X     

La Corporación para la Promoción de la Recreación y la Correcta 

Utilización del Tiempo Libre no se encuentra adscrita a ninguna 

entidad territorial. 

 32 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG. 

 A D P F S 

16 X     
No se tiene implementado el sistema de gestión, control interno, 

modelo integrado de planeación y gestión. 
 33 

17 X    X Plan de mejoramiento incumplido.  35 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 17  

Disciplinarios 8  

Penales 1  

Fiscales 1 $13.656.530 

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: jmaluendas@contraloriasantander.gov.co  a su vez en medio físico a 

la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 

mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia 
de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 
Santander y/o de las actividades de control social y participación ciudadana, cuantificables 
o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio. 

 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

Inconsistencias en la 
descripción del objeto dentro 
de la orden de compra el 
comprobante de egreso de la 
orden de servicio # OPS-217 y 
la orden de compra # OC-293, 
no contiene la imputación 
contable. 

1. Verificar 
detenidamente que lo 
establecido en el objeto 
del contrato este 
acuerdo a la ejecución 
del mismo y así evitar 
errores involuntarios. 2. 
Incluir dentro de los 
procesos contractuales 
copia del movimiento 
contable o causación de 
cada factura. 3. Incluir 
dentro del check list de 
cada contrato las notas 
de los movimientos 
contables. 

Cualificable 

Los objetos 
contractuales están 
incluidos en las 
órdenes de compra 
y los comprobantes 
de egreso contienen 
la imputación 
contable 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

La orden de compra de la 
OPS-257 se genera para 
legalizar las facturas de venta 
# 11751 a la # 11756 
Ferretería Ferreservicios, no 
para ordenar la compra.  

Elaborar las ordenes de 
servicio u órdenes de 
compra previamente a 
llevar a cabo cualquier 
tipo de compra. 

Cualificable 
Se evitó pagar 
hechos cumplidos 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

Inconsistencias en los 
documentos que sustentan la 
orden de servicio # OPS-277. 

Capacitar al personal 
encargado de realizar la 
contratación y dar 
claridad al tipo de 
contrato que se va a 
suscribir en cada caso 

Cualificable 

Mayor consistencia 
en los documentos 
que sustentan las 
ordenes de servicio 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

Inconsistencias en el número 
de contrato reportado al ente 
de control y el número de 
contrato según documentos 
contenidos del expediente 
contractual allegado al ente de 
control incompleto, sin 
evidencias de la etapa 
poscontractual derivados del 
mal estado de los suelos de 
las piscinas pintura rompeolas 
y entrada de las piscinas. Las 
pólizas de cumplimiento 
exigidas son a favor de 
particulares, riesgos de 
sobrecostos del contrato por 
calculo erróneo del IVA según 
valor total contratado. 

1. Diseñar una plantilla 
para el inventario de los 
contratos. 2. Incluir 
dentro del procedimiento 
e instructivos 
relacionados al área de 
compras, la 
responsabilidad de 
aplicar esta nueva 
plantilla. 

Cualificable 

Implementación de 
plantilla para el 
inventario de 
contratos 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

Presunto riesgo de 
fraccionamiento de contratos 
por falta de planeación 
contractual, plan de compras 
en las órdenes de compra de 
insumos de eficiencias en la 
planeación por no tener en 
cuenta el mecanismo de 
selección para la compra de 
manillas comerciales. 

Realizar anualmente el 
plan de compras en base 
al presupuesto aprobado 
por el consejo directivo 
para cada año. 

Cualificable 

 Plan de compras 
anual con base en el 
presupuesto 
aprobado 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

No tienen licencias de 
Software 

Incluir en el presupuesto 
de la vigencia 2020, el 
licenciamiento de 
software de los equipos 
que posee la 
Corporación. 

Cualificable 
La entidad no posee 
equipos sin licencia. 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

Cuentas inactivas 
embargadas 

1. Solicitar al Juzgado 
quinto civil del circuito de 
Bucaramanga el 
levantamiento de las 
medidas cautelares que 
tiene dichas cuentas. 2. 
Liquidar las cuentas 
bancarias que no son 
usadas por la 
corporación. 

Cualificable   
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ANEXO 4  

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ACTIVOS         

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo y Equivalente de Efectivo 
               
669.071.839  

              
165.955.504  

                      
(503.116.335) -303% 

Cuentas por cobrar 
               
181.054.748  

                
66.692.360  

                      
(114.362.388) -171% 

Activo por impuesto de Timbre 
                 
10.336.277  

                
10.336.277  

                                            
-    0% 

Inventarios   
                      
339.932  

                                
339.932  100% 

Total, Activo Corriente 
               
860.462.864  

              
243.324.073  

                      
(617.138.791) -254% 

ACTIVO NO CORRIENTE     
                                            
-      

Cuentas por cobrar a LP 
               
216.591.714  

              
242.481.036  

                          
25.889.322  11% 

Deterioro de Clientes 
               
(19.697.615) 

              
(22.222.772) 

                          
(2.525.157) 11% 

Propiedad Planta y Equipo 
         
25.251.725.869  

        
24.599.486.939  

                      
(652.238.930) -3% 

Total, Activo No corriente 
         
25.448.619.968  

        
24.819.745.203  

                      
(628.874.765) -3% 

TOTAL, ACTIVO 
         
26.309.082.832  

        
25.063.069.276  

                  
(1.246.013.556) -5% 

            

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

Otros Pasivos Financieros a Corto 
Plazo 

               
103.924.855  

                
80.531.969  

                        
(23.392.886) -29% 

Proveedores 
               
132.180.139  

                
46.196.084  

                        
(85.984.055) -186% 

Cuentas Por Pagar 
               
436.625.093  

              
674.361.438  

                        
237.736.345  35% 

Beneficios a Empleados 
               
291.134.737  

              
236.860.719  

                        
(54.274.018) -23% 

Otros Pasivos no Financieros 
               
201.967.496  

                  
5.880.575  

                      
(196.086.921) -3334% 

Total, Pasivo corriente 
           
1.165.832.320  

          
1.043.830.785  

                      
(122.001.535) -12% 

          

PASIVO NO CORRIENTE         

Otros Pasivos Financieros a Largo 
Plazo 

         
16.018.783.285  

        
15.939.653.419  

                        
(79.129.866) 0% 

Proveedores a Largo Plazo 
           
1.508.509.577  

          
1.536.558.125  

                          
28.048.548  2% 

Proveedores del Exterior 
                 
80.000.000  

                
80.000.000  

                                            
-    0% 

Ctas Comerciales por Pagar 
           
3.493.838.351  

          
3.585.623.885  

                          
91.785.534  3% 

Beneficios a Empleados 
                 
90.494.421  

                
90.551.547  

                                   
57.126  0% 

Otros Pasivos No Financieros a Largo 
Plazo   

              
100.370.221  

                        
100.370.221  100% 
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Total, Pasivo no corriente 
         
21.191.625.634  

        
21.332.757.197  

                        
141.131.563  1% 

TOTAL, PASIVOS 
         
22.357.457.954  

        
22.376.587.982  

                          
19.130.028  0% 

            

ACTIVO NETO           

Fondos sociales 
         
10.400.000.000  

        
10.400.000.000  

                                            
-    0% 

Superávit de Capital 
               
771.372.159  

              
771.372.159  

                                            
-    0% 

Reserva de Asignaciones permanentes 
                    
9.136.144  

                  
9.136.144  

                                            
-    0% 

Excedente de Ejercicios Anteriores 
         
(5.450.571.263) 

        
(6.498.453.367) 

                  
(1.047.882.104) 16% 

Excedente /perdida del presente 
ejercicio 

         
(1.047.882.104) 

        
(1.265.143.582) 

                      
(217.261.478) 17% 

Ajuste por adopción en NIIF 
             
(730.430.057) 

           
(730.430.057) 

                                            
-    0% 

          

Total Activo Neto 
           
3.951.624.879  

          
2.686.481.297  

                  
(1.265.143.582) -47% 

          

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL         

          

INGRESOS ORDINARIOS 
           
3.081.060.828  

          
3.023.702.339  

                        
(57.358.489) -2% 

COSTOS DE VENTAS O SERVICIOS 
           
2.323.052.808  

          
2.558.418.320  

                        
235.365.512  9% 

            

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
           
1.756.580.394  

          
1.641.314.984  

                      
(115.265.410) -7% 

GASTOS DE VENTAS 
                 
77.240.522  

              
127.866.158  

                          
50.625.636  40% 

            

UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL 
         
(1.075.812.896) 

        
(1.303.897.123) 

                      
(228.084.227) 17% 

            

GASTOS NO OPERACIONALES 
                 
83.554.877  

                
83.151.083  

                              
(403.794) 0% 

GANANCIAS 
               
111.585.670  

              
121.904.624  

                          
10.318.954  8% 

            

EXCEDENTE NETO 
         
(1.047.782.103) 

        
(1.265.143.582) 

                      
(217.361.479) 17% 
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PRESUPUESTO 

2018 - 2019 
ítem de estados 

financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior 
2018 

Valor año actual 
2019 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

TOTAL, DE 
INGRESOS         3,192,646,574     3,145,606,400  

                        
(47,040,174) -1% 

                 
3,145,606,400  

100
% 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

                
3,081,060,829  

         
3,023,702,167  

                                    
(57,358,662) -2% 

                            
3,023,702,167  96% 

Entradas Parque 
ACUALAGO 

                
1,275,858,142  

         
1,163,108,604  

                                  
(112,749,538) 

-9% 
                            
1,163,108,604  

38% 

Ingresos por Piñatas 
                      
13,963,900  

              
15,041,100  

                                        
1,077,200  8% 

                                 
15,041,100  1% 

Preventa 
                      
99,273,080  

            
123,628,094  

                                      
24,355,014  25% 

                               
123,628,094  4% 

Parqueaderos 
                      
76,863,777  

              
59,675,378  

                                    
(17,188,399) 

-
22% 

                                 
59,675,378  2% 

Iluminación Navideña 
                   
221,347,020  

            
152,149,989  

                                    
(69,197,031) 

-
31% 

                               
152,149,989  5% 

Concesiones 
                      
60,040,336  

            
161,784,557  

                                   
101,744,221  

169
% 

                               
161,784,557  5% 

Patrocinios Acueducto 
                   
350,140,055  

              
10,000,000  

                                  
(340,140,055) 

-
97% 

                                 
10,000,000  0% 

Venta de Servicios 
(Locke, Flotadores 
etc.) 

                   
115,518,345  

            
159,480,272  

                                      
43,961,927  38% 

                               
159,480,272  5% 

Convenios 
                   
868,056,174  

            
666,601,100  

                                  
(201,455,074) 

-
23% 

                               
666,601,100  

22% 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 
(reintegros de 
costos y Gtos y 
Otros) 

                   
111,585,745  

            
121,904,233  

                                      
10,318,488  

9% 
                               
121,904,233  

4% 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

        4,431,864,206     4,406,518,189  
                        
(25,346,017) 

-1% 
                 
4,406,518,189  

100
% 

Costos de Ventas 
                
2,474,201,280  

         
2,440,659,813  

                                    
(33,541,467) -1% 

                            
2,440,659,813  

55
% 

Gastos Operacionales 
de Administración 

                
1,796,612,519  

         
1,764,863,546  

                                    
(31,748,973) -2% 

                            
1,764,863,546  

40
% 

Gastos Operacionales 
de Ventas 

                      
77,395,535  

            
118,265,159  

                                      
40,869,624  

53% 
                               
118,265,159  

3% 

Gastos No 
Operacionales 

                      
83,654,872  

              
82,729,671  

                                          
(925,201) -1% 

                                 
82,729,671  2% 

 
 
 

 


